
Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

1.1.1 Licenciatura 53 44 10.78 0 0.00 36 8.82 100+ 81.82

El total de PTC´s (con 
todos sus grados 

académicos)al 14 de 
marzo de 2013, es de 409 

y no de 408 como lo 
refleja el sistema. Al 

primer trimestre PTC's 
con licenciatura se 

encuentran en proceso de 
obtener grado académico 
de posgrado, además de 

que en la DES se 
presentan jubilaciones 

con este grado.

1.1.2 Especialidad 11 12 2.94 0 0.00 10 2.45 100+ 83.33

Al primer trimestre PTC´s 
con especialidad están 

obteniendo grados 
académicos superiores.

1.1.3 Maestría 146 104 25.49 0 0.00 93 22.79 100+ 89.42

Al primer trimestre  PTC´s 
con maestría están 
obteniendo grados 

académicos superiores, 
acorde al Plan de 
Desarrollo de la 

Institución y al Nuevo 
Modelo Educativo; 

además, de que en la 
DES se presentan 

jubilaciones con el grado 
de maestría.

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Capacidad Académica
Total de Profesores de Tiempo Completo.         Total:408

12.99

2.70

35.78

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

 Reporte Seguimineto de Metas Compromiso// Universidad de Guanajuato Página 1 de 12



Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.4 Doctorado 275 248 60.78 0 0.00 268 65.69 100+ 100+

Al primer trimestre se ha 
incrementado el número 

de PTC´s que han 
obtenido el grado de 

doctor, acorde al Plan de 
Desarrollo de la 

Institución y al Nuevo 
Modelo Educativo.

1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 403 360 88.24 0 0.00 351 86.03 100+ 97.5

Dentro del fortalecimiento 
académico de la 

institución, se invita a los 
PTC´s a participar en los 

posgrados de su área 
disciplinar.

1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 262 235 57.60 0 0.00 255 62.50 100+ 100+

Dentro del fortalecimiento 
académico de la 

institución, se invita a los 
PTC´s a participar en los 
doctorados de su área 

disciplinar.

1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES 248 250 61.27 0 0.00 246 60.29 100+ 98.4

Al primer trimestre 
derivado de las 

incorporaciones de PTC´s 
a la DES se ha 

incrementado el número 
de PTC´s con perfil 

PROMEP.

1.1.8 Adscripción al SNI o SNC 155 141 34.56 0 0.00 154 37.75 100+ 100+

Al primer trimestre 
derivado de los últimos 

resultados de las 
adscripciones de PTC's 

de la DES al SNI, el 
número se ha 
incrementado.

67.40

98.77

64.22

60.78

37.99
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.1.9 Participación en el programa de tutorías 393 350 85.78 0 0.00 327 80.15 100+ 93.43

Al primer trimestre el 
número de PTC´s 
participantes en el 

programa de tutorías ha 
disminuido, en una 

primera instancia por 
aquellos profesores que 

han optado por su 
jubilación y en una 

segunda instancia por un 
estudio institucional 
profundo del área de 
tutorías,  en donde se 

desprende el dato 
concreto de PTC´s que 
brindan tutoría, lo que 
arroja información más 

real sobre lo programado.

1.2.1 Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas por año 865 865 95.79 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Al momento que se 
informa el indicador no se 

ha actualizado sobre el 
total de profesores que 

han recibido capacitación 
y/o actualizado, re 

encuentran llevando 
acciones para alcanzar lo 

programado.

96.32

Total de profesores que conforman la planta a        Total:903

95.79

Total de Cuerpos Académicos        Total:59
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

1.3.1 Consolidados. 13 14 23.73 0 0.00 14 23.73 100+ 100

Al primer trimestre 
derivado de los 

planteamientos en el Plan 
de Desarrollo Institucional 
y Plan de Desarrollo del 

Campus, y de los 
compromisos para el 
cumplimiento de las 

metas compromiso del 
PIFI

1.3.2 En Consolidación. 13 14 23.73 0 0.00 16 27.12 100+ 100+

De acuerdo a lo planteado 
en el Plan de Desarrollo 
Institucional y Plan de 

Desarrollo del Campus, y 
derivado de los últimos 
resultados presentados 
por el PROMEP, la DES 

eleva los CAEC.

1.3.3 En Formación. 30 31 52.54 0 0.00 28 47.46 100+ 90.32

Al primer trimestre y 
atendiendo a las 

recomendaciones del 
PROMEP se han 

reajustado el número de 
CAEF de la UG. Además 

de que la DES se 
encuentra trabajando en 

el alcance del valor 
proyectado.

22.03

50.85

Competitividad Académica
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic        Total:39

22.03
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.1 Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su 
pertinencia 39 39 100.00 0 0.00 25 64.10 100+ 64.1

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

2.1.2 Número y % de PE con currículo flexible 39 39 100.00 0 0.00 24 61.54 100+ 61.54

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

100.00

100.00
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.3 Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de 
enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje. 39 39 100.00 0 0.00 30 76.92 100+ 76.92

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

2.1.4 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
seguimiento de egresados 39 39 100.00 0 0.00 14 35.90 100+ 35.9

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

100.00

100.00
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.5 Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de 
empleadores 39 39 100.00 0 0.00 17 43.59 100+ 43.59

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

2.1.6 Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio 
social en el plan de estudios 41 39 100.00 0 0.00 5 12.82 100+ 12.82

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

100.00

105.13
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.7 Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica 
profesional en el plan de estudios 39 39 100.00 0 0.00 18 46.15 100+ 46.15

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

2.1.8 Número y % de PE basado en competencias 41 39 100.00 0 0.00 17 43.59 100+ 43.59

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada, aunado al 
desarrollo e 

implementación del 
modelo educativo de la 
UG, por ello se llevan a 

cabo actividades al 
interior de la DES que 

permiten identificar cuales 
PE cuentan con este 

indicador (situación que 
atiende a las diferencias 

con el año anterior).

100.00

105.13

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:39
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.9 Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES. 30 30 76.92 0 0.00 28 71.79 100+ 93.33

Al primer trimestre la DES 
en conjunto con el área 

institucional encargada se 
encuentra implementando 
estrategias que permitan 

alcanzar la meta 
planteada.

2.1.10 PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES. 20 20 51.28 0 0.00 19 48.72 100+ 95

Al primer trimestre la DES 
en conjunto con el área 

institucional encargada se 
encuentra implementando 
estrategias que permitan 

alcanzar la meta 
planteada.

2.1.11 Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total 
de la oferta educativa evaluable 40 31 79.49 0 0.00 31 79.49 100+ 100

Al primer trimestre la DES 
en conjunto con el área 

institucional encargada se 
encuentra implementando 
estrategias que permitan 

alcanzar la meta 
planteada.

2.1.12 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 1 del IDAP 
del CENEVAL 7 5 12.82 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La DES en conjunto con 
el área institucional se 

encuentran atendiendo a 
las convocatorias 

emitidas por el 
CENEVAL, que permiten 

acceder  ante las 
instancias que permitan 

alcanzar el estándar 1 del 
IDAP del CENEVAL

51.28

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:39

102.56

17.95

76.92

Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación.        Total:39
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.1.13 Número y % de PE de licenciatura/campus con estándar 2 del IDAP 
del CENEVAL 6 4 10.26 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

La DES en conjunto con 
el área institucional se 

encuentran atendiendo a 
las convocatorias 

emitidas por el 
CENEVAL, que permiten 

acceder  ante las 
instancias que permitan 

alcanzar el estándar 2 del 
IDAP del CENEVAL

2.2.12 Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura 
de calidad del total asociada a los PE evaluables 7620 7612 100.00 0 0.00 7126 93.62 100+ 93.62

Al primer trimestre la DES 
en conjunto con el área 

institucional encargada se 
encuentra implementando 
estrategias que permitan 

alcanzar la meta 
planteada.

2.3.1 PE de posgrado que se actualizarán 10 10 26.32 0 0.00 5 13.16 100+ 50

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada.

2.3.3 PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad (PNPC) 22 19 50.00 0 0.00 21 55.26 100+ 100+

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada.

Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic        Total:7,612

100.11

Total de Programas Educativos de posgrado        Total:38

26.32

57.89

15.38
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.3.4 PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la 
Calidad (PFC) 3 3 7.89 0 0.00 5 13.16 100+ 100+

La DES en conjunto con 
el área institucional 

encargada se encuentra 
implementando 

estrategias que permitan 
alcanzar la meta 

planteada.

2.4.1 Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de 
buena calidad. 385 550 39.80 0 0.00 650 47.03 100+ 100+

Al primer trimestre la DES 
en conjunto con el área 

institucional encargada se 
encuentra implementando 
estrategias que permitan 

alcanzar la meta 
planteada.

M1 M2 % M2 % M2 
Ajustado % Ajustado M2 Alcanzado % Alcanzado % Trimestral % Total Observaciones IES

2.5.3 Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 2351 1271 54.06 1271 54.06 0 0.00 391 16.63 100+ 30.76

Los cálculos efectuados 
por parte de la institución 
para obtener el indicador 
han sido ajustadas y M1 

no corresponde a lo 
planteado en este 

indicador (M1= 1,496), 
obteniendo un porcentaje 

de 26.14%

2.5.4 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura 1271 1213 95.44 1213 95.44 0 0.00 236 18.57 100+ 19.46

Los cálculos efectuados 
por parte de la institución 
para obtener el indicador 
han sido ajustadas y M1 

no corresponde a lo 
planteado en este 

indicador.

7.89

Total de Matrícula de nivel posgrado        Total:1,382

27.86

Eficiencia terminal de pregrado y posgrado
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Trimestre 1
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/PIFI-2012-11MSU0013Z-05

Nombre del Proyecto:

Número Número % Número % Indicador Trimestral Anual

Consolidación y desarrollo de la DES (Campus Guanajuato) a través de la ampliación y diversificación de la oferta educativa, desarrollo del personal académico, desarrollo integral del alumno, mejora de la calidad de las funciones sustantivas, 
fortalecimiento de la identidad universitaria y el impulso a la gestión.

Valores alcanzados en el trimestre 

Clave MC Metas Compromiso Original Ajustado Anual Ajustado Trimestral Avance Observaciones de la 
Institución% Número Porcentajes

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2012

2.5.5 Tasa de graduación para PE de posgrado 663 567 85.52 567 85.52 0 0.00 94 14.18 100+ 16.57

Los cálculos efectuados 
por parte de la institución 
para obtener el indicador 
han sido ajustadas y M1 

no corresponde a lo 
planteado en este 

indicador (M1= 558), 
obteniendo un porcentaje 

de 42.29%

69.2

Dr. José Manuel Cabrera Sixto CARLOS GONZALO LONA MÉNDEZ
Rector General Responsable del Proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:
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